ACUERDO DE ESCUELA‐PADRES

La Escuela Intermedia Northside, y los padres de los estudiantes que participan en
actividades, servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley Cada
Estudiante Triunfa (ESSA) aceptan que este acuerdo describe cómo los padres, todo el
personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad del éxito académico
de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y
desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares
del Estado. Este acuerdo entre la escuela y los padres será vigente durante el año
escolar 2018-2019
Responsabilidades de la Escuela
La Escuela Intermedia Northside:
1. Brindará un plan de estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente
de aprendizaje efectivo y de apoyo que permita a los niños participantes
cumplir con los estándares de rendimiento académico estudiantil del
estado de la siguiente manera:




Asegurara que los maestros de Northside Intermedia brinden instrucción de un plan de estudios
que respalde los conocimientos y habilidades esenciales de Texas requeridos por la Agencia de
Educación de Texas.
Iniciar procesos y procedimientos que promuevan un ambiente de aprendizaje seguro, de apoyo
y efectivo

2. Llevará a cabo conferencias de padres y maestros anualmente y según sea
necesario y/o a petición del personal o de los padres a fin de promover el
éxito de cada niño en particular.

3. Proporcionará a los padres acceso razonable al personal.


El personal estará disponible para consultas programadas con los padres durante los horarios de
conferencia solicitados y/o durante los períodos de planificación de los maestros. Estos deben
programarse por adelantado a través de correo electrónico o teléfono.

4. Proporcionará a los padres informes sobre el progreso de su hijo a través
de informes de progreso de 3 semanas, boletas de calificaciones de 6
semanas, Acceso Familiar Skyward y Portal de Padres.

5. Brindará a los padres la oportunidad de ser voluntarios y participar en la
clase de su hijo, y observar las actividades de la clase.

Responsabilidades de los Padres
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las
siguientes maneras:

•
•
•

•
•
•
•

Monitoreando su asistencia.
Asegurarse de que la tarea esté completa.
Verificando la carpeta semanal de mi hijo(a) y comunicándome con mi hijo(a) acerca
de la información dentro de la carpeta, que incluye, pero no se limita a actividades
escolares, disciplina, tareas y calificaciones.
Siendo voluntario en el salón de clases de mi hijo(a).
Participar, según sea apropiado, en las decisiones relacionadas con la educación de
mi hijo(a).
Promoviendo el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
Apoyando las políticas de la escuela y el distrito
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